
 

LA MÁQUINA Y1 GANA EL PREMIO RED DOT DESIGN 2011 
 

La nueva máquina del Metodo Iperespresso de illycaffè, dedicada a la  
generación Y, gana el premio “best of the best 2011”  

 

 

 

 

Barcelona, 13 de abril, 2011 – Y1 FrancisFrancis for illy , la nueva máquina del método 
Iperespresso de illycaffè, dedicada a las nuevas generaciones, arrasa en el encuentro anual de los 
premios internacionales Red Dot Design, ganando el “best of the best 2011 ” en la categoría de 
electrodomésticos para el hogar. La máquina Y1 ha sido elegida por un distinguido jurado de 
expertos diseñadores, reconocidos internacionalmente, de entre otros 4433 productos 
presentados en este premio, una de las competiciones de diseño de producto más importantes del 
mundo.  

«Como siempre, nuestro jurado ha estudiado meticulosamente cada uno de los productos 
presentados. La calidad del diseño se ha afirmado claramente en todo el proceso de selección, 
con genuinas y creativas soluciones que también han sido reconocidas. Ambos criterios no solo 
reconocen el buen diseño, sino también el éxito potencial del producto en el mercado» comenta el 
Profesor Dr. Peter Zec, inventor del premio red dot  design.   

«Estamos orgullosos de ganar este importante premio internacional, que confirma nuestro 
compromiso con la innovación y nuestra pasión por la calidad. Nuestro objetivo era el de crear un 
producto original e innovador para las nuevas generaciones. A partir de aquí, diseñamos la 
máquina Y1 con un diseño y unos detalles revolucionarios que garantizan un espresso perfecto, 
convirtiendo este producto en algo para disfrutar con los cinco sentidos: vista, tacto y obviamente 
sabor, gracias a la patente de nuestro sistema de cápsulas del metodo iperespresso » comenta 
Andrea Illy, Consejero Delegado de illycaffè.  

Elegancia, minimalismo y funcionalidad, combinados con un diseño rompedor que posiciona la Y1 
en un nivel superior respecto a otras máquinas de café en cápsulas. El proyecto fue ideado por la 
dirección de arte de illycaffè, mientras que los detalles técnicos fueron solucionados por el 
departamento de I+D de illycaffè. El MM Design Studio fue el autor del nuevo diseño. La Y1 fue 
diseñada con la intención de adoptar nuevas tecnologías y nuevas configuraciones en términos de 
funcionalidad y aspecto. Este concepto lidera hacia una nueva arquitectura donde todas las partes 
internas se encuentran en la plataforma que soporta la bandeja de las tazas.  

 

 

 



 

 

 

La excelencia del espresso está garantizada por el método Iperespresso de illycaffè, una 
tecnología innovadora registrada por cinco patentes diferentes, totalmente diseñada y desarrollada 
por los laboratorios de I+D de illycaffè, con el objetivo de conseguir la mejor extracción de los 
aromas del café y una taza de “espresso de nueva generación”, deliciosa, con cuerpo, aromática y 
enriquecida por una aterciopelada y persistente crema.  

La denominada Generación Y, a la cual se dirige la máquina Y1, es atenta y sensible tanto a los 
mensajes racionales como emocionales que los productos difunden. Francesco Morace  de 
Future Concept Lab,  un instituto estratégico de investigación y orientación, detalló en un listado  
las principales características de este emergente público y las relaciones que los mismos 
mantienen con el mundo de las marcas, en un estudio ad hoc encargado por illycaffè.  

El próximo 4 de Julio  en Essen  (Alemania) más de 1.000 invitados – entre los que asistirán 
reconocidas personalidades del mundo del diseño, la industria y los medios – se celebrará la 
entrega de los premios red dot design 2011 . Los productos premiados, incluida la Y1 
FrancisFrancis for illy, estarán expuestos durante 4 semanas en el “Design on stage – winners 
Red Dot Award: product design 2011” exposición ubicada en el museo del red dot design en  
Zeche Zollverein Coal mine Industrial Complex, al lado de la lista del  World Heritage en Essen.  

La Y1 puede ser adquirida en los bares illy, en tiendas de diseño y en la eshop de illycaffè en 
www.illyeshop.com 

 
 
La Y1 se mostrará en la Milan Design Week 2011, en Poltrona Frau area en el Milan Design 
Village (Via Savona, 56) y en la exclusiva sala de prensa del Brera Design District, en el 
Valcucine showroom (Corso Garibaldi, 99). 
 
 


